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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Estimado compañero,

Como sabéis, el desarrollo de una cartera de servicios adecuada es uno 
de los empeños del colegio. En esta línea, el colegio ha comenzado a tra-
bajar con la Consejería de Sanidad en la puesta en marcha del Proyecto 
Piloto para la Realización de la Prueba Rápida de VIH en  Oficinas de 
Farmacia. Apostamos por esta línea de trabajo porque creemos que las 
farmacias son establecimientos sanitarios, accesibles y que cuentan con 
profesionales sanitarios capaces de garantizar la calidad del servicio-

Precisamente por ello, trabajamos también en el proyecto Servicio a la 
concilicación. El cambio del paciente entre niveles asistenciales  (in-
greso o alta hospitalaria, cambios entre distintos servicios hospitalarios, 
automedicación, etc.) es una de las causas habituales de la aparición 
de errores asociados a la medicación. Para reducir el numero de erro-
res aparecidos por dichas causas se pone en marcha el programa Con-
cilia Medicamentos, un nuevo proyecto asistencial dirigido a mejorar 
la seguridad de los pacientes en torno a su medicación y a conciliar 
sus medicamentos cuando reciben el alta hospitalaria tras un ingreso, 
identificando y evitando discrepancias. En Asturias, participa el servicio 
de farmacia del Hospital San Agustín, el servicio de farmacia del Área y 
18 farmacéuticos pertenecientes a 10 farmacias situadas en el área de 
influencia de los cuatro centro de salud de Avilés centro.

Por otra parte, el pasado 20 de junio tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria, donde se llevo a cabo la aprobación de la liquidación de 
presupuestos del año 2015 y el nuevo proyecto de presupuestos para el 
año 2016, además de la presentación del informe anual del año donde 
se informa sobre la intensa actividad del Colegio y en el que se reflejan 
todas las actividades realizadas en el ámbito político, profesional y de 
relaciones con las diferentes administraciones sanitarias, junto con los 
datos propios de la gestión del colegio y sus servicios. 

Dicho informe estaba basado en el documento Memoria anual 2015 que 
ponemos a disposición de los Colegiados y que pueden encontrar en la 
web colegial.

Es nuestro objetivo que la transparencia y el acceso a la información 
estén presentes en la filosofía del Colegio Oficial de Farmaceuticos de 
Asturias. 

14 y 17 de enero
La presidenta, Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana, acude a 
la Comisión de Coordinación 
Autonómica y Pleno del Consejo 
respectivamente. En este último 
tiene lugar la aprobación de los 
presupuestos del Consejo. En 
él, también se informa sobre el 
contenido de la reunión cele-
brada con la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios en la que se presentó 
el Cismed y también se trató 
sobre la venta de medicamen-
tos de uso humano no sujetos a 
prescripción, a través de sitios 
Web. En este sentido, se señala 
que se estaban poniendo en 
contacto con algunas farma-
cias, ya que por ley se pueden 
realizar descuentos pero no se  
pueden publicitar. Con respecto 
a la Vacuna meningocócica del 
Grupo B, Bexsero, y a la impor-
tacion excepcional, autorizada 
por el Ministerio de varios miles 
de unidades desde Portugal 
para paliar en parte la escasez 
de  suministro que hay 
en nuestro país, nos pusimos 
en contacto con la Unión de 
Consumidores de Asturias 
(UCE-Asturias) para advertirles 
que el precio que figura en el 
envase de esta vacuna era el 
precio portugués, inferior al es-
pañol, con el objetivo de evitar 
posibles malentendidos con los 
usuarios. 

10 de febrero
La presidenta asiste a la re-
unión de Presidentes de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos.

Además, la presidenta asiste a 
una reunion con el Juan Ramón
Palencia Coto, presidente de 
la Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana COFAS), dentro de 
los encuentros periódicos que 
ambos acordaron celebrar. 

16 de febrero
Belén González-Villamil asistió 
en representación del Colegio a 
la reunión del Consejo de Salud 
que estuvo presidida por el 
consejero de Sanidad, Francisco 
del Busto de Prado. Asistió tam-
bién el gerente del Sespa, José 
Ramón Riera. El punto princi-
pal del orden del día fueron las 
listas de espera y los problemas 
derivados de las mismas.

24 de febrero 
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo. En esta 
reunión, se trata el convenio de 
colaboración España de mueve.  
Se trata de una iniciativa que se 
creó hace dos años entre la 
Fundación Deporte Joven del 
Consejo Superior de Deportes 
y el Equipo de Gestión Cultu-
ral, con la voluntad de divulgar 
hábitos de vida saludables. 
A este proyecto se ha adhe-
rido diversas entidades como 
la AECOSAN, la Federación 
de Asociaciones de Gestores 
Deportivos de España, la Fede-
ración Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas, 
la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva, la Asociación 
Nacional de Informadores de 
Salud, la Federación de Médi-
cos del Deporte, la Asociación 
de Deportistas, la Red Española 

de Ciudades Saludables, el Con-
sejo General de Colegios Oficia-
les de Enfermería de España o 
el Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas. Tras explicar 
a los consejeros los compromi-
sos que adquiere el Consejo de 
Farmacéuticos con el referido 
convenio de colaboración, cuyo 
texto se remitió el 1 de febre-
ro de 2016, el presidente del 
Consejo solicita la autorización 
del Pleno para firmar el acuer-
do, algo que es aprobado por 
unanimidad. 
Además, se empieza a traba-
jar con Farmaindustria para 
avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos derivados del 
establecimiento del sistema de 
verificación de medicamentos 
en España. A partir de esta fe-
cha, comienzan a contarse los 3 
años que establece la Directiva 
para la implantación del siste-
ma de verificación de medica-
mentos en España.  Desde el 
Consejo General se trabaja para 
disponer de un único sistema 
de información para el trata-
miento de las deducciones del 
RDL 8/2010, el reembolso de 
los precios notificados de los 
medicamentos desfinanciados y 
el de los precios notificados de 
los medicamentos financiados.

10 de marzo 
MarterClass de Medicamentos 
Huerfanos y Enfermedades 
Raras. 
El vicepresidente, Ricardo Gon-
zález Filgueira, asistió el pasado 
10 de marzo, acompañado de 
la Vocal de Distribución, Inés 
Mata Monedero y la Vocal de 
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Oficina de Farmacia. Inmacula-
da López González, a la Master-
Class de Medicamentos Huérfa-
nos y Enfermedades Raras que 
tuvo lugar
en el Auditorio Príncipe Feli-
pe. Inauguró el acto el Direc-
tor General de Salud Pública, 
Antonio Molejón Iglesias. A lo 
largo de la mañana se sucedie-
ron varias ponencias y debates, 
entre las que destacó la ponen-
cia de apertura con el título 
Equidad en el Acceso ofrecida 
por Manuel Pérez Fernández, 
presidente del Real Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla. 
 
15 de marzo
La presidenta Belén González-
Villamil asiste a la Comisión 
de  Coordinación Autonómica 

en la que se tratan los temas 
de interoperabilidad de receta 
electrónica, receta veterina-
ria: prescribet, y los proyectos 
asistenciales liderados por el 
Consejo General a medio plazo.

30 de marzo 
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo. En él, se 
trata el convenio de colabora-
ción entre el Consejo General 
y la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Der-
matología y Venerología. Esta 
colaboración estará relacionada 
con cualquier actividad orienta-
da a la prevención, información 
y concienciación del cáncer de 
piel. Las actuaciones se con-
cretarán mediante convenios 
específicos. Se sigue avanzando 

en el SEVEM ( Sistema de Veri-
ficación de Medicamentos).

6 de abril 
Asistencia por parte de la presi-
denta, Belén González-Villamil 
a la reunión de Presidentes de 
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos

11 de abril
Escuela de Salud  
La concejela del Ayuntamiento 
de Oviedo, María Inmaculada 
González Bermejo, se reunió 
con la presidenta, Belén Gon-
zález-Villamil, y el Vicetesorero, 
Pablo Barriuso Gómez, para tra-
tar sobre la Escuela de Salud. 

Reunión con el doctor Luis 
Ignacio Bachiller Rodríguez, 

presidente de la Sociedad 
Asturiana de Fitoterapia, para 
tratar sobre la organización del 
X Congreso Internacional de 
Fitoterapia “Ciudad de Oviedo” 
y Jornadas de SEFIT que tuvo 
lugar del 6 al 8 de mayo y que 
trató sobre un tema de actuali-
dad: El Síndrome Metabólico.

21 de abril
Jornada AVASI 2016
Asistencia de la vocal de ofi-
cina de farmacia, Inmaculada 
López (grupo de trabajo VIH en 
farmacias), a las Jornadas sobre 
Avance en Prevención y Diag-
nóstico Precoz del VIH. 

26 de abril
Juan Roces ofreció la charla 
Uso racional de medicamentos 
para la Escuela de Salud del 
Ayuntamiento de Oviedo En 
ella, se intentó dar un reflejo 
de lo que es una farmacia, las 
funciones del farmacéutico, qué 
son los medicamentos y reco-
mendaciones para su buen uso.

27 de abril
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo. En esta 
ocasión, está presente el di-
rector general de la Oficina del 
Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España. En este 
encuentro se expusieron los 
motivos por los cuales entende-
mos que la Farmacia Española 
es merecedora de ser promovida 
como Marca España, ya que 
proporcionamos un servicio 
sanitario que goza de una alta 
valoración por los ciudadanos, 
es accesible y cercano, colabora 

en la sostenibilidad del SNS, 
mejora con el empleo de las 
Nuevas Tecnologías e innova en 
servicios profesionales asisten-
ciales.

11 de mayo
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana y la vocal María 
Antonia Cotallo Cortina, se 
reunieron con la directora gene-
ral de Política Sanitaria, María 
Jesús Merayo Vidal, para tratar 
la propuesta de reorganización 
de los servicios de urgencia 
farmacéutica, el Proyecto de 
Decreto de desarrollo de la Ley 
1/2007 de Atención y Ordena-
ción Farmacéutica, en materia 
de apertura, traslado, modifica-
ción, cierre y transmisión de las 
oficinas de farmacia y botiqui-
nes farmacéuticos en el Princi-
pado de Asturias, así como la 
regulación de los depósitos de 
medicamentos en estableci-
mientos de veterinaria. 

12 de mayo
Reunión de Presidentes de 
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos
En ella, tuvo lugar la firma del 
convenio de colaboración entre 
el Consejo General y la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos. A esta reunión, asistió el 
Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. También se 
informó sobre distintos proyec-
tos asistenciales impulsados por 
el Consejo General. 

25 de mayo
Pleno del Consejo, en el que 
se informó sobre las gestiones 

que se realizan para retornar los 
medicamentos de Diagnóstico 
Hospitalario a la oficina de 
farmacia.

Del 26 al 28 de mayo
VII Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios 
organizado por la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar 
y Comunitaria (Seffac) celebra-
do en Zaragoza. A él, acudió 
en representación del colegio 
la presidenta, Belén Gonález-
Villlamil Llana.

27 de mayo
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, asiste a la Cena 
50 Aniversario Cofas.

7 de junio
Belén González-Villamil LLana 
y el vicesecretario, Juan Ro-
ces, asistieron a los actos que 
Alliance Healthcare España ce-
lebró con motivo del 85 aniver-
sario de su almacén en Oviedo, 
Centro Farmacéutico Asturiano, 
S.A., celebró el pasado 7 de 
junio.

22 de junio
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo. 

23 de junio
Belén González-Villamil acude a 
la Asamblea.  En ella se ratifi-
can los estatutos de la sociedad 
del SEVEM, Sistema Español 
de Verificación de Medicamen-
tos, que se había aprobado en 
e pleno del día anterior. Esta 
sociedad está compuesta por 
Farmaindustria, Fedifar, Aeseg y 
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Luz verde al proyecto piloto de 
prueba rápida de VIH en farmacia

Con el objetivo de seguir impul-
sando la cartera de servicios pro-
fesionales, se comenzó a traba-
jar con la Consejería de Sanidad 
en la puesta en marcha de un 
Proyecto Piloto para la Realiza-
ción de la Prueba Rápida de VIH 
en Oficinas de Farmacia”.
En Asturias existe un importante 
retraso diagnóstico y más de la 
mitad de los nuevos seropositi-
vos detectados lo son de manera 
tardía, con todos los riesgos que 
ello conlleva. Desde hace tiem-
po, el Colegio ha venido solici-
tando a la Consejería el apoyo a 
este servicio, que ya opera con 
éxito en otras comunidades, 
como el País Vasco, Cataluña, 
Cantabria, Castilla y  León, 

Baleares, para así contribuir a 
reducir el diagnóstico tardío de 
la infección por VIH.
Las farmacias son lugares idó-
neos para llevar a cabo estas 
pruebas, ya que cuentan con 
profesionales sanitarios muy ac-
cesibles y capaces de garantizar 
la calidad, el anonimato y confi-
dencialidad del test, así como
asesorar sobre la prueba y la 
propia infección. Ello permite 
acercar el test a personas con 
prácticas de riesgo que por  
diferentes razones no acuden a 
su médico de cabecera o a otros 
recursos sanitarios específicos
disponibles.
Este Proyecto Piloto seguirá las 
directrices del Ministerio de 

Sanidad y Consumo y su objetivo 
último es conseguir un diag-
nóstico precoz de la infección 
por VIH con el fin de facilitar el 
inicio rápido del tratamiento
antirretroviral y evitar la transmi-
sión del VIH, reduciendo la
morbimortalidad por esta cau-
sa. El coste de la prueba es 
financiado por la Consejería de 
Sanidad y el  servicio será remu-
nerado por el usuario.

En el piloto participaran 10 far-
macias las cuales han de estar 
repartidas por todas las áreas 
sanitarias de la región. Además 
de 2 en Oviedo y 2 en Gijon,  
se consideraron entre otras cosas 
la disponibilidad en la farmacia
de una zona de atención perso-
nalizada y al menos un farma-
céutico capacitado y comprome-
tido a seguir el procedimiento 
acordado para la realización de 
los tests, entre otras. 

Se informa que los pasados 25 
y 26 de mayo se celebraron las 
sesiones formativas para la rea-
lización de las pruebas rápidas 
de VIH en oficinas de farmacia. 
Los asistentes se mostraron muy 
interesados por la formación y 
por el inicio del proyecto, si bien 
su presentación y por tanto su 
comienzo, no pudo presentarse 
debido a la proximidad del pro-
ceso electoral del pasado 26 de
junio, según indicó el director 
general de Salud Pública, Anto-
nio Molejón Iglesias, dejando su 
inicio para el mes de septiembre 
de 2016, una vez pasado el 
periodo estival.

HORARIO: HORARIO:HORARIO:

el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos. Se  crea con el 
objeto de desarrollar, ejecutar y 
gestionar el SEVEM exigido por 
el artículo 54 bis de la directi-
va 2001/83/ce del parlamento 
Europeo y que hace poco se 
publicaron los actos delegados 
y entrará en vigor en España 
en febrero del 2019. Además 
se utilizará el SEVEM para dar 
cumplimiento a las obligaciones 
de información necesarias para 
realizar el reembolso debido 
por la oficinas de farmacia a 
los laboratorios farmacéuticos 
y entidades de distribución en 
aquellos medicamentos que 
hayan sido dispensados fuera 
del sistema nacional de salud 
en los términos recogidos en el 
artículo 94 apartado 7 del real 
decreto 1/2015 de 24 de julio 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías 
y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios.
Este reembolso se hará conjun-
tamente con las liquidaciones 
resultantes de las deducciones 
derivadas de los artículos 8 y 
10 del real decreto 8/2010 del 
20 de mayo por el que se adop-
tan las medidas extraordinarias 
para la deducción del déficit 
público.
Farmaindustria y Aseg se encar-
garán del coste de la implanta-
ción del SEVEM a nivel de au-
tenticación. Fedifar y el CGCF, 
se encargan de la implantación 
y operación del SEVEM a nivel 
de precios notificados y deduc-
ciones del 8/2010. El consejo 
proporcionará las infraestructu-

ras, software y recursos nece-
sarios para que la conexión y 
comunicación de las oficinas 
de farmacia con el SEVEM se 
realice desde las oficinas de far-
macia legalmente establecidas, 
así como disponer de un plan 
de contingencia.

Se aprobó también la liquida-
ción de presupuestos del ejerci-
cio 2015 del Consejo General.

7 de julio
Asistencia por parte de la presi-
denta, Belén González-Villamil, 
a la Comisión de Coordinación 
Autonómica.

12 de julio 
Audiencia de SM El Rey a la 
Asamblea General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.

14 de julio 
La presidenta asiste a la toma 
de posesión del CONCYL (Con-
sejo de colegios de Catilla y 
León).
 
Mayo - Julio
La presidenta del COF, Belén 
González-Villamil Llana, asistió 
a diversas reuniones con los 
responsables de sanidad del 
PSOE, PP y Foro Asturias en la 
Junta General del Principado, 
para tratar temas que afectan a 
la farmacia asturiana. 

20 de julio
Se ratifica al presidente del 
Consejo General para firmar un 
acuerdo marco de colaboración 
entre el Consejo y el Consejo 
de Colegios de Veterinarios. El  
CGCVE ha desarrollado un siste-
ma de receta electrónica veteri-
naria denominado “Prescrivet”, 
de implantación en todo el terri-
torio estatal y de utilización con 
carácter voluntario por parte de 
los profesionales veterinarios 
adscritos a la Organización.  El 
CGCOF está interesado en que 
los farmacéuticos colegiados 
facultados para la dispensación 
de medicamentos de uso veteri-
nario en farmacia puedan, con 
carácter voluntario, acceder a la 
plataforma “Prescrivet”a través 
de una plataforma denominada 
“Nodo de servicios Farmacéuti-
cos” de titularidad del CGCOF, 
para visualizar a través de los 
Colegios Oficiales de Farma-
céuticos y desde las oficinas 
de farmacia, las prescripciones 
de medicamentos veterinarios 
realizadas por los profesionales 
veterinarios a los animales de 
compañía o de una explotación 
ganadera y poder proceder a la 
dispensación  de medicamentos 
veterinarios prescritos mediante 
receta veterinaria.
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Una vez finalizadas las pruebas 
iniciales para la integración del 
Visado en receta electrónica el 
SESPA inició las prescripciones 
en Receta Electrónica de
medicamentos que requieren 
visado de inspección al Centro de 
Salud de Arriondas y posterior-
mente a Cangas del Narcea.
Posteriormente, y una vez sol-
ventada la incidencia que se 
había presentado en pacientes 
que requerían simultáneamente 
visados múltiples, se confirmó la 
extensión de implantación a todas 
las Áreas sanitarias excepto Gijón 
(Área V) y Oviedo (IV).

Receta Electrónica

En el Pleno de 27 de enero de 
2016 del Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos, se 
aprobaron cuatro procedimien-
tos de Buenas Practicas en 
Farmacia Comunitaria: Adquisi-
ción, almacenamiento, custodia 
y conservación de medica-
mentos y productos sanitarios. 
Retirada, desabastecimientos, 
emergencias y gestión de 
alertas, y se dejó pendiente de 
aprobación un quinto proce-
dimiento: Gestión de residuos 
medicamentos, caducidades y 
devoluciones desde la Farmacia 
Comunitaria.  
Desde sus inicios, este proce-
dimiento planteó diferencias 
entre los miembros del grupo 
de trabajo en lo relacionado a la 
gestión de residuos de medica-
mentos considerados como peli-

grosos. Por ello, a propuesta del 
Consejo General, se consideró 
prudente remitir el procedimien-
to a SIGRE para que participa-
sen en su revisión. Finalmente 
en el Pleno del 24 de febrero se 
aprobó por unanimidad autorizar 
la difusión de este quinto proce-
dimiento.
En relación con este asunto y 
como ya llevamos tiempo in-
formado desde el Colegio de 
Farmacéuticos de Asturias, se 
está trabajando (Comision de 
Buenas Practicas Alfredo Me-
nendez Antolin y Juan Roces) 
en una nueva edición de nuestro 
“Manual de Buenas Prácticas 
Profesionales en Oficina de 
Farmacia” publicado en el año 
2012, y que es una versión más 
resumida que la realizada por el 
Consejo General.

Cuatro nuevos procedimientos
de Buenas Prácticas

Cartera de Servicios

La Conciliación de la Medicación 
al alta en Farmacia Comunitaria 
es el servicio profesional en el 
que el farmacéutico realiza una 
comparación sistemática y pro-
tocolizada de la lista de medica-
mentos utilizados por el paciente, 
antes y después de una transición 
entre niveles asistenciales, con 
el objetivo de asegurar la necesi-
dad, efectividad y seguridad del 
tratamiento farmacológico actual, 
realizando las oportunas interven-
ciones, en coordinación con los 
profesionales sanitarios implica-
dos. La actuación principal de 
este servicio consiste en la identi-
ficación, por parte del farmacéuti-
co, de posibles discrepancias para 
su posterior análisis, evaluación y 
resolución, en su caso.

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias ha sido seleccio-
nado para participar en el Estudio 
Piloto del Servicio Coordinado de 
Conciliación de la Medicación 
a Pacientes al Alta Hospitalaria 
en Farmacia Comunitaria que 
promueve el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos junto los Colegios de Granada, 
Pontevedra y Salamanca, la Socie-
dad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH), la Universidad de 
Salamanca y con la colaboración 
de laboratorios Cinfa.
El Estudio Piloto se llevará a cabo 
desde julio a finales de noviembre 
y en Asturias tendrá lugar en Avi-
lés, con el servicio de farmacia del 
Hospital San Agustín, el servicio 
de farmacia del Área III y cuatro 

centros de salud de la misma: 
Quirinal, Sabugo, Llano Ponte 
y La Magdalena, además de 18 
profesionales de una decena de 
farmacias del centro de la ciudad  
que van a formarse para coordinar 
los distintos fármacos receta-
dos por los especialistas y evitar 
duplicidades e interacciones entre 
ellos. 
Este proyecto representa un paso 
más en la apuesta de la Junta de 
Gobierno por el desarrollo efectivo 
de nuevos servicios profesionales 
con enfoque asistencial, capaces 
de aportar valor a la labor del far-
macéutico mejorando el resultado 
de los tratamientos farmacológi-
cos en los pacientes.
Esperamos que esta iniciativa de-
sarrolle satisfactoriamente y segui-
remos informando de los avances 
que se produzcan.

Programa concilia 
medicamentos

La Real Academia Nacional de 
Farmacia (RANF) y la Fundación 
José Casares Gil de amigos de la 
RANF, invitan a los Farmacéuti-
cos comunitarios y demás pro-
fesionales del sector a hacerse 
Socio Farmacéutico Colaborador 
RANF y pertenecer a la institu-
ción. El objetivo fundamental es 
proporcionar  información cien-
tífica a los farmacéuticos sobre 
las aportaciones y avances de la 
ciencia en el sector farmacéutico 
y ciencias afines, incrementando 
el impacto formativo y de actuali-
zación científica sobre el medica-
mento en beneficio del paciente; 
incidiendo directamente en los 
profesionales farmacéuticos 
para seguir así con su formación 
continuada.

Real Academia  
Nacional de Farmacia 



JULIO
2016 De interés

El pasado 19 de mayo tuvo 
lugar la Jornada Sociosanitaria 
2016 organizada por el Consejo 
de Salud de Sotrondio en cola-
boración con el  Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio. 
D. Juan Roces Díaz vicesecre-
tario de la Junta de Gobierno, 
actuó en calidad de Presidente 
del Comité de la Jornada que 
este año abarcaba temas de la 
salud física, psíquica y social 
del municipio.

Los actos se concentraron en 
cuatro charlas celebradas en 
El Entrego, Blimea y Sotrondio 
a lo largo de todo el día, que 
contaron con la participación 
de una docena de responsables 
sanitarios e institucionales, 
entre otros se encontraba Maria 
Luisa Fernández Nespral Fueyo, 
titular en una de las oficinas de 
farmacia de El Entrego y la far-
macéutica de área Ane Goenaga 
Ansola.

De interés

Jornada sociosanitaria del consejo de 
salud y ayuntamiento de SMRA

El trabajo Cáncer y Fitoterapia: 
de la panacea al peligro, guian-
do al paciente desde la oficina 
de farmacia fue galardonado 
con el premio a la mejor co-
municación en forma de pós-
ter sobre el tema de atención 
farmaceútica y fitoterapia. 

El galardón, patrocinado por 
el Colegio de Farmacéuticos, 
fue entregado con motivo del X 
Congreso de Fitoterapia Ciudad 
de Oviedo, y tenía por objetivo 
fomentar el uso de la fitotera-
pia, las plantas medicinales, los 
productos naturales y suple-
mentos nutricionales dentro 
del ámbito farmacéutico para 
la prevención y tratamiento de 
patologías tratadas en la farma-
cia comunitaria.

La autora del trabajo premiado 
fue Pilar León Izard. El comité 
científico estaba constituido por 
tres profesionales: un miembro 
de la Junta de Gobierno del 
colegio, un representante de la 
SAF y otro de SEFIT. 

El comité valoraba la origi-
nalidad, el interés del tema 
propuesto, la metodología, los 
resultados y el diseño de la pre-
sentación. Se podían presentar 
casos clínicos de pacientes.

X Congreso  
Internacional de 
Fitoterapia  
Ciudad de Oviedo

Los farmacéuticos colaboran un año 
más en el Día Mundial Sin Tabaco
El pasado 31 de mayo se cele-
bró el Día Mundial sin Tabaco. 
Un año más, desde el Colegio 
se acordó colaborar con la Con-
sejería de Sanidad en los actos 
que tuvieron lugar con este 
motivo. Belén González-Villamil 
Llana, presidenta de la Junta 
de Gobierno, en representación 
de los farmacéuticos asturianos, 
asistió a la rueda de prensa 
organizada por la Consejería de 
Sanidad el día 30 de  mayo, 
dentro de los actos conmemora-
tivos del día mundial sin taba-
co. 

En este acto, estuvo presente el 
Director General de Salud Pú-
blica, Antonio Molejón Iglesias, 

quien expresó públicamente su 
agradecimiento a la participa-
ción del colectivo farmacéutico 
en todas las actividades sani-
tarias que se organizan en el 
Principado de Asturias, como las 
organizadas por la Mancomuni-
dad del Nalón en Sotrondio, con 
la participación de Juan Roces 
Díaz, vicesecretario de la Junta 
de Gobierno, actos a los que es-
tuvieron especialmente invitados 
los compañeros de esta zona.

En el programa de actividades 
previstas para ese día (31 de 
mayo de 2016), entre las 10 
y las 14:30 horas, todos los 
farmacéuticos de la zona pudie-
ron participar dentro del stand 

del Colegio de Farmacéuticos: 
tomando la tensión, realizando 
el Test de motivación de Rich-
mond, etc…. 

Es importante contar con la figu-
ra del farmacéutico para que el 
usuario sea consciente del papel 
de la oficina de farmacia en la 
prestación de estos servicios.

Todas estas iniciativas desarro-
lladas junto con el resto de los 
sanitarios asturianos hicieron 
visible un año más nuestro com-
promiso para proteger la salud 
de la población, sin perder de 
vista la apuesta por el desarrollo 
del servicio de deshabituación 
tabáquica desde la farmacia.
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TIPO ACTIVIDAD FECHA

CURSO

PRODUCTIVIDAD EN EL LABORA-
TORIO DE FORMULACIÓN MAGIS-
TRAL (IDEAS PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN)

02/02/2016  
09/02/2016  
26/01/2016

CONFERENCIA
EL DOLOR CRÓNICO: UN  

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
28/01/2016

CURSO
DOLOR PARA FARMACÉUTICOS 

2016

03/03/2016      04/02/2016 
10/03/2016      11/02/2016 
14/04/2016      17/03/2016 
18/02/2016      21/04/2016 
25/02/2016      28/04/2016 

31/03/2016

CURSO
ACTUALIZACIONES  

TERAPÉUTICAS 2016
10/05/2016      12/04/2016 
15/03/2016      16/02/2016

CURSO
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN  

DE OFICINAS DE FARMACIA
01/03/2016 
02/03/2016

JORNADA DERMOFARMACIA 07/04/2016

CONFERENCIA
¿CÓMO ABORDAR LA  
RINITIS ALÉRGICA  

EN LA OFICINA DE FARMACIA?
28/04/2016

CONFERENCIA
BUENAS PRÁCTICAS: INDICACIÓN 
FARMACÉUTICA Y COMUNICACIÓN

05/05/2016

CONFERENCIA
BUENAS PRÁCTICAS  

EN LA FARMACIA COMUNITARIA: 
ACTUALIZACIÓN

12/05/2016

CONFERENCIA
LA IMPORTANCIA DE LA  

CATEGORÍA DE SALUD SEXUAL
18/05/2016

CONFERENCIA
DESARROLLO DE MEDICAMEN-
TOS: DE LA MOLÉCULA AL FÁR-

MACO
19/05/2016

SESION FORMATIVA
PROGRAMA FORMATIVO:  
PRUEBA RAPIDA DEL VIH  

EN OFICINAS DE FARMACIA

25/05/2016  
26/05/2016

TALLER
PROGRAMA FORMATIVO:  
PRUEBA RAPIDA DEL VIH  

EN OFICINAS DE FARMACIA
09/06/2016

CONFERENCIA
LA IMPORTANCIA DEL  
FARMACÉUTICO EN  

EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
22/06/2016

PRESENTACION CAMPAÑA
ARTRITIS PSORIÁSICA  

EN LA OFICINA DE FARMACIA
30/05/2016

Dentro de la formación de este 
semestre, destaca el ciclo de 
conferencias Dolor para farmacéu-
ticos que comenzó el 4 de febrero 
y finalizó el 28 de abril. El obje-
tivo de esta acción formativa fue 
el de actualizar los conocimientos 
de los farmacéuticos sobre el 
dolor, su valoración y tratamiento 
para mejorar el proceso de aten-
ción farmacéutica a los pacientes 
con dolor. Esta actividad estaba 
reconocida con 2,26 créditos por 
la Comisión de Acreditación de 
Formación Continuada de Prose-
fiones sanitarias del Principado.

Además, también se celebró la 
sesión Atención psicológica al 
paciente con dolor crónico, impar-
tida por Martín Escandón Álvarez, 
psicólogo de la Junta Provincial 
de Asociación española Contra el 
Cáncer (AECC). Dicha sesión fue 
retransmitida por streaming.

Por otro lado, tuvo lugar la jornada 
de Dermofarmacia, que contó con 
la participación de 110 inscritos, 

que valoraron muy favorablemen-
te la jornada.  El objetivo que se 
persiguió fue el de aprender a in-
terpretar el listado de ingredientes 
de los productos cosméticos en la 
farmacia, conocer los protocolos 
prácticos de atención farmacéuti-
ca en dermofarmacia. 

En cuanto al curso Herramien-
tas de coaching para la relación 
farmacéutico cliente, se contó con 
la participación de María Jesús 
Lucero, profesora titular de Der-
mofarmacia en la Facultad Farma-
cia de la Universidad de Sevilla; 
Gema Herrerías, farmacéutica 
titular de A5 Farmacia, vocal de 
Dermofarmacia del COF Sevilla y 
vocal autonómica de Dermofarma-
cia del Consejo andaluz de COF; 
y Leo Pierre, experto coaching 
especializado en el área de la 
Dermofarmacia.

En relación con la campaña 
Artritis Psoriásica en Oficina de 
Farmacia, se recuerda que se ha 
organizado una jornada formativa 

acreditada que se celebró en el 
Salón de Actos colegial el pasado 
30 de mayo. En el acto inaugural 
participó el Secretario del Colegio 
Francisco Carlos Checa Poves.

Tambien destacar las dos jorna-
das realcionadas con las Buenas 
Practicas en oficina de farmacia. 
Una de ellas, Buenas prácticas: 
Indicación farmacéutica y comu-
nicación fue impartida por Juan 
Roces Díaz, farmacéutico comu-
nitario y vicesecretario de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, mien-
tras que Emilia Alonso Tresgue-
rres, farmacéutica comunitaria. se 
encargó de la conferencia Buenas 
prácticas en la farmacia comuni-
taria: Actualización. 

Por último, el pasado 10 de junio 
se cerró la plataforma para com-
pletar los casos prácticos y reali-
zar el cuestionario de evaluación 
de la acción VIGILA, Fármacovigi-
lancia en la farmacia comunitaria: 
ADOs de última generación. 

Un cuatrimestre repleto de formación
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El Sistema 
Integrado 
de Gestión y 
Recogida de 
Envases (SI-
GRE),  duran-
te los pasados 

meses y con el fin de cumplir 
con los requisitos incluidos 
en su autorización de fun-
cionamiento, llevaron a cabo 
auditorías a algunas empresas 
de distribución farmacéutica 
mayorista.

Dentro del desarrollo de la 
auditoria y como mecanismo 
que permita llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación de 
las actividades contractua-
les entre FEDIFAR y SIGRE, 
realizaron una serie de visitas 
a un número representativo de 
farmacias atendidas por los 
distribuidores auditados, para 
comprobar el servicio ofrecido 
por estos a las farmacias, en 
relación con el funcionamien-
to de SIGRE. 

Las auditorias fueron realiza-
das por la empresa Afyc Inno-
vación y Gestión S.L. (AFYC) 
y sus responsables contaban 
con un certificado de SIGRE 
personalizado que les identifi-
cara debidamente.

Aditorias del  
Sistema Integrado 
de Gestión y Reco-
gida de Envases

Se ha detectado un incre-
mento de recetas informati-
zadas, generalmente exten-
didas en los hospitales, que 
carecen de TSI del paciente, 
siendo completado este dato 
de forma manual.

Ante esta situación y con el 
fin de evitar posibles devo-
luciones de recetas, hemos 
solicitado del Sespa que nos 
aclaren si este añadido ma-
nual en una receta informati-
zada se considera válido.

La respuesta es afirmati-
va siempre que el resto de 
datos esté bien cumplimen-
tado, por tanto, la consig-
nación a mano del TSI del 
paciente por parte del médi-
co en una receta informatiza-
da donde no constaba, no es 
motivo de devolución.

Lo que no es válido es la 
modificación del TSI del 
paciente en una receta 
informatizada, aunque vaya 
salvada por nueva firma del 
prescriptor.

Entre el 24 y el 30 de abril 
se celebró la Semana Euro-
pea de Vacunación, organi-
zada por la Oficina Regional 
para Europa de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
y que tuvo por objetivo la 
promoción de la vacunación 
para la prevención de enfer-
medades infecciosas entre 
personas de todas las eda-
des.

Desde el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e 
Igualdad se constituyó  un 
grupo de trabajo para elabo-
rar conjuntamente una serie 
de materiales divulgativos 
sobre vacunas, al cual se 
invitó a participar al Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos.

Entre estos materiales se 
incluyó una serie de car-
teles, un decálogo con los 
beneficios de la vacunación 
y un vídeo. Desde el Consejo 
General se consiguió que se 
incluyera en estos materiales 
al farmacéutico de oficina de 
farmacia comunitaria como 
profesional de referencia en 
la promoción e información 
sobre vacunas a la pobla-
ción.

En relación con los horarios 
ampliados de las oficinas de 
farmacia que quieran comuni-
car su continuidad o modifica-
ción del mismo, a la Consejería 
de Sanidad, se envió con fecha 
29 de febrero, el documento 
en que se indican horario y 
recursos humanos de estas 
farmacias para que una vez
revisado se remita antes del 
31 DE MARZO DE 2016.

Según nos informan, se han 
comenzado a distribuir los 
nuevos talonarios de recetas 
privadas de estupefacientes 
editados por la Consejería de 
Sanidad. 

Se reproduce el nuevo modelo 
de receta:

Desde hace unos meses, todos 
los médicos de los Servicios Pú-
blicos de Salud han tenido que 
regirse por un nuevo sistema de 
altas y bajas. Una de las princi-
pales novedades de este nuevo 
sistema es que los médicos que 
den la baja a un trabajador de-
berán detallar en el mismo parte 
de baja la duración estimada del 
proceso. Dispones de más infor-
mación en la intranet colegial.

El pasado mayo se publicó el 
nº 25 del Farmas que informa 
sobre el Calendario de vacu-
nación infantil para Asturias 
2016. Puedes consultarlo en 
este enlace. 

El Plan de Control 2016 de 
la Inspección de Trabajo y de 
la Seguridad Social ha en-
durecido los controles y está 
incrementando la revisión de 
la actividad de la empresa, con 
especial atención a los regis-
tros de jornada y cuadrantes 
de trabajo de trabajadores a 
tiempo parcial. Como nove-
dad, figura la vigilancia en el 
registro de jornadas a tiempo 
completo que hasta ahora no 
eran obligatorias. Con ello, le 
pretende evitar el fraude en la 
realización de horas extraordi-
narias y procurar su correcta 
vigilancia, retribución y coti-
zación. Más información en la 
intranet colegial. 

Recetas  
informatizadas  
sin TSI 
del paciente

Se celebra la  
semana  
europea de 
la vacunación

Ampliación 
de horario 
de oficina 
de farmacia 

Nueva receta  
privada de  
estupefacientes

Nuevos partes, 
de incapacidad 
temporal por baja, 
confirmación y alta 

Nuevo farmas  
disponible en la 
web

Registro de la 
jornada laboral

CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL 
PARA ASTURIAS 2016
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Dirección General de Salud Pública
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias

El calendario oficial de vacunaciones establece las 
vacunas y sus pautas de aplicación que, con carácter 
comunitario, son las más adecuadas para prevenir 
las enfermedades transmisibles, susceptibles de 
vacunación, y evitar su difusión en la población 
general, constituyendo un instrumento de intervención 
fundamental para la Salud Pública. Por ello, debe 
actualizarse periódicamente para adecuarlo, en cada 
momento, a la dinámica epidemiológica de estas 
enfermedades y al desarrollo científico y tecnológico en 
el campo de las vacunas.

En su reunión del 29 de julio de 2015, el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CI-
SNS) aprobó modificar la pauta de vacunación frente 
a varicela en el Calendario Común de Vacunación 
Infantil del CI-SNS, incluyendo la vacunación infantil 
temprana, a partir de 2016, con una primera dosis a los 
12-15 meses de edad y una segunda dosis entre los 3 
y los 4 años de edad.

A su vez, en diciembre de 2015, la Ponencia de Programa 
y Registro de Vacunaciones (Ponencia de Vacunas) 
aprobó el informe técnico del Grupo de Trabajo de 
Revisión del Calendario de Vacunación 2015, en el que 
se propone un cambio en las pautas de primovacunación 
con vacunas combinadas hexavalentes, que pasan a 

una pauta de aplicación 2+1, así como en la dosis de 
refuerzo a los 6 años de edad, incluyendo la adecuación, 
a este cambio de la pauta, de la vacunación frente al 
neumococo; en este informe se incluye, además, la 
propuesta de la vacunación infantil temprana frente 
a varicela a los 15 meses y a los 3-4 años de edad. 
Este cambio fue aprobado en febrero de 2016 por la 
Comisión de Salud Pública, y en abril de 2016 por el 
CI-SNS.

Con el objetivo de incorporar estas actualizaciones 
y valorar las adaptaciones necesarias del calendario 
de vacunación infantil, la Dirección General de 
Salud Pública sometió a discusión e informe por el 
Comité Asesor de Vacunaciones del Principado de 
Asturias, en su sesión del 15 de diciembre de 2015, 
las propuestas técnicas oportunas para actualizar 
el calendario oficial de vacunaciones infantiles de 
Asturias.

En base a ello, la Consejería de Sanidad del Principado 
de Asturias, a propuesta de la Dirección General 
de Salud Pública, modifica el Calendario oficial de 
Vacunación Infantil de Asturias, por Resolución de 17 
de febrero de 2016, para su entrada en vigor a partir del 
1 de abril de 2016, en los términos que se describen 
a continuación.

1

El modelo existente con el 
membrete del Ministerio de 
Sanidad, será igualmente 
válido y en ambos casos deben 
ir sellados por el Colegio de 
Médicos y quedarán archivados 
en la farmacia durante 5 años.

http://goo.gl/bLTsne


JULIO 
2016 El COF informaEl COF informa

Se traslada respuesta recibida 
de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sani-
tarios, en relación a la consulta 
realizada por el Consejo General 
sobre la legalidad de personali-
zar envases de productos cosmé-
ticos con los datos de la oficina 
de farmacia para su venta desde 
la misma.

“De acuerdo con el artículo 4 
del Reglamento 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, los cosméticos tienen que 
tener designada una persona 
física o jurídica como “persona 
responsable” que garantice el 
cumplimiento de los requisitos 
pertinentes establecidos en el 
Reglamento. En el artículo 5 se 
definen las obligaciones de las 

personas responsables, entre las 
que se encuentran la evaluación 
de la seguridad del producto, 
elaborando un informe de seguri-
dad del cosmético, la notifica-
ción del producto al Portal de 
Notificaciones de la Comisión 
Europea, la notificación a las au-
toridades de los riesgos y efectos 
graves no deseados, el cumpli-
miento de Buenas Prácticas de 
Fabricación, y el mantenimiento 
de un expediente de información 
a disposición de la autoridad 
competente del Estado miembro 
en el que se encuentre el expe-
diente, en la dirección que figura 
en la etiqueta.

En los productos cosméticos 
fabricados en la Unión Europea 
(UE), que no sean seguidamen-
te exportados e importados de 

nuevo, la persona responsable 
es el fabricante del producto. 
No obstante, el fabricante puede 
designar por mandato escrito a 
otra persona establecida en la 
UE.

Por otra parte, un distribuidor 
se convertirá en persona respon-
sable si introduce un producto 
cosmético en el mercado con 
su nombre o marca comercial o 
modifica un producto ya introdu-
cido en el mercado de tal mane-
ra que pueda verse afectado el 
cumplimiento de los requisitos 
aplicables.

El nombre o la razón social y la 
dirección de la persona respon-
sable deben figurar obligatoria-
mente en el etiquetado, además 
del resto de información indica-

Sobre el envase de productos cosméticos

da en el artículo 19 del Regla-
mento.Las prácticas de perso-
nalización con los datos de la 
oficina de farmacia deben tener 
en cuenta este contexto legal, 
que ofrece dos opciones, ambas 
legales, siempre que se asuman 
las responsabilidades previstas 
en el Reglamento. Estas opcio-
nes son las siguientes:

- La empresa que fabrica el 
producto (que en principio le 
correspondería ser la perso-
na responsable) mantiene su 
nombre y dirección en el etique-
tado del cosmético, indicando 
expresamente que es la persona 
responsable. Independientemen-
te de ello, pone el nombre de la 
farmacia en el cosmético, como 
parte de la denominación o 
marca, en virtud del acuerdo co-
mercial alcanzado. En este caso, 
la farmacia tiene solamente las 
responsabilidades como
distribuidor del producto, ya que 
se mantiene el fabricante como 
persona responsable.

- La empresa que fabrica el pro-
ducto designa como persona res-
ponsable a la oficina de farma-
cia, que es la única que figura 
en el etiquetado con su nombre 
y dirección, asumiendo por com-
pleto las responsabilidades del 
Reglamento que corresponden a 
la persona responsable. Hay que 
tener en cuenta, que aunque no 
medie una designación expresa, 
si en el etiquetado figura exclu-
sivamente el nombre y dirección 
de la oficina de farmacia, se 
entiende que ésta es la persona 
responsable”.

Resolución sobre farmacias 
VEC para el ejercicio 2016

Se informa sobre la resolucion 
por parte de la Consejeria de 
Sanidad de conceder a dos 
farmacias (VEC) la aplicación 
del índice corrector de los 
márgenes de las oficinas de 
farmacia previsto en el articulo 

2 apartado 8 del Real Decreto 
823/2008, de 16 de mayo por 
el que se establecen márgenes, 
deducciones y descuentos co-
rrespondientes a la distribución 
y dispensación de medicamen-
tos de uso humano. 

El pasado 14 de junio  lanzamos 
nuestra nueva página WEB, que 
te invitamos a conocer. En ella 
encontrarás, la información más 
actualizada y sobre todo más 
accesible, donde damos a conocer 
toda la actividad del Colegio y los 
servicios que prestamos.

Entre las nuevas utilidades, se en-
cuentra la renovación del apartado 
Bolsa de empleo, con nuevas fun-
cionalidades. Además,la página 
está adaptada para que sea visible 
a través de cualquier dispositivo 
móvil. Encontrarás un nuevo apar-
tado de Ventajas para colegiados, 
con descuentos y condiciones 
exclusivas en productos y servicios 
a favor de nuestro colectivo.

También se ha trabajado sobre 
un nuevo buscador más potente y 
preciso, la posibilidad de realizar 
trámites sin necesidad de trasla-
darse a las instalaciones 

colegiales, y además saber en que 
situación se encuentran estos trá-
mites con el “Que hay de lo mío?, 
se puede descargar prácticamente 
cualquier documento, además 
del acceso a la formación y la 
inscripción a cualquier actividad 
formativa.

A los usuarios les resultara fácil 
encontrar la farmacia de guardia 
que necesitan y tendrán a su 
disposición la Guía de farmacias y 
servicios, siempre que su deman-
da sea algunos de los servicios in-
tegrados en la Cartera de servicios 
del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias.

El COF estrena 
nueva web
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El vicesecretario Juan Roces Díaz 
asistió a la reunión de la Comisión 
Mixta de Prácticas Tuteladas cele-
brada en el Decanato de la Facul-
tad de Farmacia de Salamanca el 
pasado 16 de junio. 

Los temas tratados fueron:
•	 Situación y aprobación del 

plan piloto de prácticas 
tuteladas (3 meses en oficina 
de farmacia y 3 meses en el 
servicio de farmacia hospita-
laria.

•	 Temario y calificación: Los 
tutores piden que el temario 
sea más específico y que este 
actualizado se plantean la 
posibilidad de la utilización 
de libro electrónico. También 
hay un planteamiento sobre él 
% de peso del examen en la 
nota final, aunque de ninguna 
manera se suprimirá.

El pasado 5 de mayo se celebró 
en Madrid la III Jornada Profesio-
nal de  Alimentación bajo el lema 
“En la farmacia, con la comida sí 
se juega” que  reunió a farmacéu-
ticos interesados en la alimenta-
ción. Una jornada organizada por 
el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, a través de la 
Vocalía Nacional de Alimenta-
ción, cuyo objetivo es favorecer la 
formación y actualización de los 
farmacéuticos.

Por otra parte, un año más la Vo-
calía Nacional de Farmacéuticos 
de  Alimentación del Consejo Ge-
neral impulsa la campaña “Cinco 
claves en  hidratación”, con el 
fin de incidir en la importancia 
de hidratarse adecuadamente, en 
especial durante el verano en el 
que el riesgo de deshidratación se 
incrementa con las altas tempe-
raturas.

•	 Estudio de la homologación 
de una oficina de farmacia

Por su parte, la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de 
Santiago de Compostela comunica 
que del 1 al 30 de julio de 2016 
estará activo el “Gestor de Prác-
ticas Tuteladas”, en el siguiente 
enlace.

Las farmacias registradas que 
no manifiesten lo contrario, se 
considerará que quieren recibir 
alumnos/as en prácticas. Si se 
necesitara hacer alguna modifi-
cación de las características de 
la farmacia o de altas o bajas de 
tutores, debe accederse a través 
del enlace indicado, con el NIF 
y la clave, y hacer los cambios 
oportunos. La Facultad no puede 
modificar los datos de las farma-
cias del Gestor.

COMISIÓN MIXTA DE PRÁCTICAS  
TUTELADAS Y NUEVOS COLEGIADOS

VOCALÍA DE 
ALIMENTACIÓN

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA 
DE FARMACIA NO PROPIETARIOS

La vocalía de adjuntos informó 
el pasado 8 de abril acerca 
de uno de los puntos tratados 
en la última reunión de voca-
les de adjuntos celebrada el 
pasado mes de enero en el que 
se pedía una plataforma de 
desarrollo de méritos desde el 
Consejo. 

La organización colegial traba-
ja en la creación de un siste-
ma de “desarrollo profesional 
continuo” del farmacéutico. 

En el último Pleno de presi-
dentes provinciales celebrado 
el pasado 6 de marzo en la 
sede madrileña del CGCOF, 
se corroboró las intenciones 
de poner en marcha un siste-
ma de desarrollo profesional 
continuo del farmacéutico, así 
como, en línea con este pro-
yecto, un sistema de certifica-
ción (que sería voluntario) de 
la organización farmacéutica 
colegial. Cabe recordar que en 

Vocalías y comisiones

Por otra parte, la Comisión de 
Prácticas Tuteladas y nuevos 
colegiados puso en marcha 
una nueva convocatoria para 
reunir a los compañeros que se 
incorporaron recientemente al 
Colegio. La cita tuvo lugar el 
pasado 13 de abril a las 20:00 
horas finalizando con un vino 
español. 

El desarrollo de la misma fue 
realizado por Juan Roces y 
Carmen Pascual (vicesecretario y 
Vocal de adjuntos, como miem-
bros integrantes de la Comision), 
acompañados por la presin-
denta, Belén González-Villamil 
Llana; el vicepresidente, Ricardo 
González Filgueira y la vocal de 
oficina de farmacia, Inmaculada 
López González. La invitación 
fue dirigida a los farmacéuticos 
colegiados en los años 2014 y  
2015, invitación que también se 
hizo extensiva a los alumnos en 
prácticas.  Asistieron un total de 
17 compañeros.

El propósito de estas reuniones 
es acercar el colegio a los más 
jóvenes, ofrecerles la posibili-
dad de que conozcan personal-
mente a sus representantes en 
la directiva colegial, así como 
las instalaciones y los distintos 
departamentos que lo compo-
nen. Esto permitirá trasladarles 
nuestro modo de entender la 
profesión, hacerles partícipes 
de los proyectos existentes, 
brindarles la posibilidad de que 
expongan sus puntos de vista, 
resolver las dudas que planteen 
y recibir sus aportaciones.

una reciente reunión entre el 
Consejo General y los represen-
tantes del colectivo de adjun-
tos de los Colegios Provincia-
les, éstos también trasladaron 
su deseo de la futura creación 
de una “plataforma común de 
reconocimientos de méritos” 
para este colectivo, donde pue-
dan aglutinarse y consultarse 
con criterios homogéneos los 
méritos cosechados por cual-
quiera de estos profesionales 
en el cómputo de su ejercicio 
profesional. Una petición que 
hilaría con ese sistema de cer-
tificación por el que apuesta el 
CGCOF.

Se envió, por parte de esta 
vocalía el archivo sobre la Es-
trategia frente a Medicamentos 
Falsificados 2016-2019 y nota 
informativa de la AEMPS

VOCALÍA DE 
ORTOPEDIA

El pasado 8 de marzo tuvo lugar 
la  Asamblea de Vocales Pro-
vinciales de Farmacéuticos de 
Ortopedia, en Consejo General 
donde se trataron diversos temas 
entre ellos el Plan de formación 
en ortopedia para el año 2016.

http://aplicacions.usc.es/tutela/
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A través de la Vocalía Nacional de 
Óptica Oftálmica y Acústica Au-
diométrica, se ha puesto en mar-
cha la campaña sanitaria “Vive el 
Verano pero cuida tus ojos”, para 
concienciar a la población de los 
problemas que puede ocasionar el 
sol en los ojos y la necesidad de 
una correcta protección con gafas 
solares adecuadas. El sol puede 
producir a largo plazo catara-
tas prematuras y degeneración 
macular. También puede causar 

conjuntivitis, queratitis, irritación, 
enrojecimiento, sensación molesta 
o visión borrosa, asi ha explicado 
ell vocal de Óptica del Colegio 
de Farmacéuticos de Asturias, 
Ignacio Migoya quien alerta de 
los peligros de las gafas de sol sin 
homologar, que no tienen filtros 
solares y no protegen de los rayos. 
Según explicó en declaraciones 
a los medios de comunicación, 
“es como si te pones una crema 
hidratante para tomar el sol”. 

VOCALÍA DE ÓPTICA

Vocalías y comisiones

COMISIÓN DE
FORMACIÓN

Desde la Comision de activida-
des, se han mantenido diversas 
reuniones, en los meses pasados 
para orientar los proyectos sobre 
los que el Colegio esta trabajando 
intensamente:

Proyecto Piloto VIH 
Reuniones con Salud Pública: 
11 febrero, 9 de marzo, 21 de 
marzo, 27 de abril y 1 de junio.
Formación del VIH 25 y 26 de 
mayo. Taller de resolución de 
dudas del VIH el 9 de junio. 

Proyecto Concilia
Coordinación de este proyecto.  
Alguna de estas reuniones se 
hicieron en la sede del Colegio y 
otras en el Hospital San Agustin 
de Aviles:
23 de febrero y 7 de marzo, en 
el Hospital San Agustin de Aviles 
(Gerente, Farmacéutico primaria. 
Jefa de servicio de farmacia), 19 
de abril, 26 de abril, 12 de mayo, 
19 de mayo, 31 de mayo, 8 de 
junio y 22 de junio.

Comisión de formación
30 de marzo, 28 de abril reunión 
con Mireya Suarez Hurlé, Benja-
mín Fernández García, Especia-
lista en Medicina del Deporte, 
en relación a una potencial mesa 
redonda sobre dopaje a celebrar 
en el Colegio.

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO

El pasado 10 de junio  tuvo lugar 
la Comisión de  Seguimiento del 
Concierto con las Oficinas de 
Farmacia, que se crea para la 
resolución de las  incidencias que 
se puedan producir en la  gestión 
de la prestación farmacéutica.


